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Resumen 

El proyecto presentado, de un valor aproximado de 150 000 USD, se realizó en la 

empresa Atlantic Methanol Production Company, donde tuve la oportunidad de dirigirlo 

exitosamente como ingeniero de proyecto. 

Básicamente trata sobre el dimensionamiento, compra e instalación de una bomba 

dosificadora fija y una bomba neumática auxiliar, así como sus tuberías de succión y 

descarga para la recuperación de metanol crudo contaminado, almacenado en un tanque 

aislado. Para ello se ha partido del análisis de laboratorio del fluido remanente en el 

tanque, con el fin de cuantificar el grado de mezcla requerido entre el producto 

contaminado y el metanol crudo normal, sin que ello altere en gran medida las 

especificaciones de la corriente enviada a destilación, para obtener un producto de alta 

pureza.  

Abstract 

This 150 000 USD Project was executed within the Atlantic Methanol Production 

Company, where I had the opportunity to be the assigned Project Engineer for this 

project, which I successfully managed from scratch.   

It basically deals with sizing, purchase and installation of a permanent dosing or 

metering pump, an auxiliary air driven pump, as well as it suction and discharge piping 

for the evacuation of a contaminated methanol storage tank. For this purpose, laboratory 

analysis were performed on the remaining fluid in order to quantify the allowable 

mixing degree between the contaminated product and normal crude methanol, without 

altering largely the specifications required in the stream sent to distillation, thus 

obtaining on spec product. 
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1 Objetivos y Alcance 

El objetivo principal del proyecto es poner en funcionamiento el tanque de 

almacenamiento TK-802A, de metanol crudo actualmente contaminado por productos 

de limpieza procedentes del lavado de las columnas de refino de la planta de Atlantic 

Methanol Production Company, entre otros. Para ello se dispone de 12 meses para 

realizar el proyecto a contar desde el mes de Noviembre de 2015, con un presupuesto 

limitado a 150 000 USD. 

Este proyecto se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de la empresa para el año 

2017, que se pueden resumir en: 

1. Mantener la máxima capacidad de producción. 

2. Reducir al mínimo el tiempo sin producción por parada no programadas. 

3. Mantener a CERO el número de incidentes/accidentes en la planta. 

Este proyecto incluye el estudio de las fases requeridas para la evacuación, 

reacondicionamiento y puesta en marcha del tanque TK-802 A para el almacenamiento 

de metanol crudo. Para ello se selecciona la bomba más adecuada para el servicio y se 

rediseñan las tuberías de succión y descarga anteriormente existentes; se definen los 

lineamientos de operación del sistema de evacuación y se especifican las condiciones 

técnicas que ha de cumplir la empresa subcontratada para la limpieza e inspección 

interna del tanque (ver anexo 2). 

El proyecto también se extiende al análisis de los costes de la instalación de las bombas 

y mano de obra para limpieza e inspección.  
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2 Antecedentes 

La empresa Atlantic Methanol Production Company produce 2800 toneladas métricas 

de metanol de alta pureza (99,8%) al día. Para ello, la planta dispone de cuatro tanques 

de almacenamiento de metanol: 2 de metanol crudo (75 – 80% de pureza) y 2 de 

metanol de alta pureza. Entremedias, se halla una sección de refinamiento. 

Durante los últimos tres años la planta ha estado operando con un solo tanque de crudo, 

debido a un incidente que ocasionó la acumulación de producto contaminado en el 

tanque que no podía ser llevado a refino por estar fuera de las especificaciones de 

admisión de las columnas de refino. 

2.1 El Mercado del Metanol 

Anualmente se producen más de 59,5 millones de toneladas métricas. El reparto de esta 

producción mundial de metanol en sus principales derivados se estima como se indica a 

continuación [1]: 

37 % Fabricación de formaldehido (H2CO), en su triple presentación de 

disolución acuosa, trioxano y paraformaldehido, con destino a la fabricación 

de resinas acetálicas y a las termoendurecibles: fenólicas y amínicas. 

25 % MTBE, TAME y otros mejoradores del número de octano.  

7 % Ácido acético vía carbonilación, que ha dejado obsoleta la vía acetaldhido 

(por oxidación del etileno). 

5 % Ésteres de ácidos orgánicos (DMT, MMA, etc), obtenidos, bien por 

esterificación, bien sintetizados directamente usando como medio de reacción 

el metanol. 

4 % Disolvente y cosolvente, que tiene una seria restricción sanitaria, por su 

toxicidad. 

22 % Varios,  entre los que destacan los clorometanos, en rápida regresión, las 

metilaminas, los carburantes sintéticos, etc. 

 



4 

 

 

2.2 Descripción del proceso de producción de metanol 

En AMPCO el metanol se produce a partir de Gas Natural y Agua (vapor). Las 

principales fases del proceso son: 

1. Preparación del Gas (Desulfuración) 

2. Reformado 

3. Compresión y Síntesis 

4. Destilación 

A continuación se describe en mayor profundidad el proceso. 

2.2.1 Acondicionamiento del gas natural: desulfuración 

Ante todo el gas natural de alimentación, proveniente de la empresa Marathon Oil debe 

ser desulfurado hasta una concentración inferior a 0,1 ppm v/v. La desulfuración 

consiste en la eliminación del azufre del gas; esta fase es muy importante, ya que el 

azufre es un gran veneno para los catalizadores del Reformador, reduciendo 

drásticamente su eficacia. 

El azufre se elimina calentando inicialmente el gas a una temperatura aproximada de 

755ºF (401,66 ºC) en la zona de convección del reformador a través de un 

intercambiador pre-calentador. El gas caliente se hace pasar por una cama de 

catalizadores  de Níquel-Molibdeno que convierten el gas orgánico en sulfuro de di-

hidrógeno, fácilmente absorbible por otro catalizador, el óxido de Zinc. 

El gas desulfurado se mezcla entonces con vapor de agua; se introduce la cantidad de 

vapor necesaria para alcanzar un ratio de carbón sobre agua de 3 a 1. 

2.2.2 Reformado 

Con la correcta relación de carbón y agua, el gas pasa a ser precalentado para alcanzar 

una temperatura de 1000 ºF (537,77 ºC) a la entrada de los tubos del reformador. 

El reformador de AMPCO está compuesto por cuatro celdas, diseñadas para funcionar 

de par en par. Cada par de celdas comparten una zona de convección común; las celdas 

contienen una línea de 188 tubos cada una. Los tubos están suspendidos verticalmente 

dentro del horno radiante y están rellenos de un catalizador de Níquel. 



5 

 

 

Las reacciones de reformado son altamente endotérmicas y la enorme cantidad de calor 

necesaria se abastecen a través de unos quemadores situados longitudinalmente a dos 

niveles, a ambos lados de las celdas. 

En el reformador, a medida que la mezcla de gas y vapor pasa a través de los tubos de 

reformado a temperaturas superiores a los 1500 ºF (815,5 ºC), tienen lugar las 

reacciones de reformado. 

El resultado de estas reacciones es la transformación de metano y vapor en un gas 

reformado con una composición de aproximadamente 73% de hidrógeno, 17% de 

monóxido de carbono, 7 % de dióxido de carbono y 3 % de metano. 

El gas reformado se enfría entonces a través de dos intercambiadores de calor que 

aprovechan el calor remanente para producir vapor de agua. 

Posteriormente el gas reformado se hace pasar por una serie de intercambiadores de 

calor a través de los cuales se provee de la energía necesaria a subsecuentes fases del 

proceso de producción, como por ejemplo las columnas de refino. Finalmente, la 

temperatura del gas se reduce hasta 105 ºF (40,55 ºC), extrayendo gran cantidad de 

condensado del proceso, que se de-gasifica y se recupera en el tanque principal de agua 

para producir vapor en las calderas de vapor.  

Es muy importante que el gas llegue frío y seco en la sección de compresión, para evitar 

daño sobre las partes internas del compresor. 

2.2.3 Compresión y síntesis 

El gas reformado, tras ser enfriado y secado, se denomina ahora gas de síntesis. El gas 

de síntesis se introduce en el compresor (“Syngas Compressor”), donde se comprime 

desde una presión de 230 psi (15,85 bar) hasta una presión de 1475 psi (101,69 bar). 

La descarga del compresor de gas de síntesis se une al circuito de gas de recirculación. 

El compresor de circulación es un compresor más pequeño que provee de la fuerza 

necesaria para empujar el gas en el circuito o “bucle de síntesis”, tal como se puede ver 

en la figura 1. 
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El gas de síntesis así como el gas de recirculación pasan al reactor de conversión a una 

temperatura de aproximadamente 270 ºF (132,22 ºC), cuyo pre-calentador eleva la 

temperatura hasta 385 ºF (196,11 ºC), que es la temperatura requerida para que se den 

las reacciones de conversión de gas de síntesis a metanol gas. Estas reacciones son 

exotérmicas, favorecidas por catalizadores de Cobre y Zinc.  

El gas de salida, rico en metanol es el utilizado para precalentar el gas de entrada. Este 

primer enfriamiento del gas precede a subsiguientes fases de enfriamiento por aire y por 

agua. Tras estas, el gas pasa a un separador, donde el metanol líquido crudo 

(aproximadamente 85 % metanol y 15% agua) se separa del gas no reaccionado. 

El gas no reaccionado se devuelve al circuito de síntesis, excepto una parte que se extrae 

como purga para reducir el exceso de hidrógeno. 

 

Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 1: Proceso de producción de metanol 

El metanol crudo se envía a un recipiente de reposo. El metanol crudo experimenta en 

esta fase una fuerte caída de presión al entrar al recipiente, favoreciendo la salida de 

gases contenidos en el crudo. 

El metanol crudo sale por debajo del recipiente de reposo, bajo control del nivel y se 

dirige a los tanques de metanol crudo TK-802 A/B, que actúan como reservorios para 

asegurar una alimentación estable y constante a la sección de destilación. 
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2.2.4 Destilación 

Las columnas de topping y la de refino son los principales componentes de esta sección. 

Se utilizan para purificar el metanol hasta alcanzar los estándares de calidad del 

mercado. 

Las bombas de metanol crudo bombean el crudo desde los tanques de crudo hacia el 

pre-calentador de crudo y luego a la columna de topping. En esta columna el crudo se 

destila con el objetivo de remover los “light ends”, impurezas y gases disueltos. 

El destilado se extrae por debajo de la columna y se bombea a la columna de refino. En 

esta columna las impurezas pesadas como agua y etanol son eliminadas del metanol y el 

producto purificado se extrae por arriba de la columna. 

El producto refinado pasa después por un proceso de enfriamiento y posteriormente se 

envía a los tanques de almacenamiento de metanol purificado. 

2.3 Historial del tanque TK-802 A 

Mayo 

2011 

La planta de Marathon Oil sufre un problema y abastece a AMPCO con 

gas cargado de condensados. 

Diciembre 

2011 

Se ha acumulado en el tanque de almacenamiento, metanol crudo fuera de 

especificación, debido a la contaminación con condensado anteriormente 

expuesto. No es posible alcanzar un mayor grado de purificación en las 

columnas de destilación al ritmo normal de producción.  

Enero 

2012 

Se decide aislar el tanque de almacenamiento con el producto en su 

interior: 35% de nivel y utilizar el tanque TK-802B para almacenamiento 

de crudo. 

Junio 2012 Se plantea un proyecto para evacuación del tanque para mezclar el 

producto del tanque A con el procedente del tanque B, pero a un ritmo más 

bajo: 1 gph (3,7 L/h), con una bomba de inyección química. El proceso 

dura 7 meses. 

Enero 

2013 

Con el tanque al 4,30 % la bomba es incapaz de seguir succionando 

debido a que el extremo de la tubería de succión que sale del tanque no 

alcanza la base del tanque. Además, el producto en la base del tanque es 
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más denso y con partículas sólidas incluidas. El tanque se vuelve a aislar a 

la espera de solución. 

Noviembre 

2013 

El proyecto de evacuación se asigna al Ingeniero César Bolobahá, quien 

propone continuar la evacuación instalando temporalmente una bomba de 

desplazamiento positivo, con diafragma impulsado por aire a 100 psi (6,89 

bar). Esta vez, utilizando mangueras e insertando la manguera de succión 

en la boquilla de 6 pulgadas serpenteándola por el interior, en la base del 

tanque. 

Junio 2014 El proyecto de instalación temporal se aprueba y se continúa la evacuación 

hasta quedar el tanque totalmente vacío. El proceso dura 8 semanas. Se 

decide no limpiar, ni inspeccionar el tanque, ya que se prevé su utilización 

para destinar a él los productos de desecho provenientes de la limpieza de 

las columnas de destilación durante la parada de mantenimiento 

programada para Enero de 2015. 

Marzo 

2015 

La parada de mantenimiento ha dejado un nivel 13,5 % de producto en el 

tanque, proveniente de la limpieza de las columnas de destilación. 

Noviembre 

2015 

Asignación del proyecto de evacuación, limpieza e inspección del tanque 

TK-802A al Ingeniero de Procesos César Bolobahá. 

2.4 Definición del problema 

El problema consistía en evacuar el tanque de almacenamiento de metanol contaminado, 

proponer un destino final para el producto y proveer de las especificaciones necesarias 

para el reacondicionamiento y puesta en marcha del tanque TK-802 A. Para ello se 

consideró establecer un plan de evacuación y un plan de reacondicionamiento. 

El presupuesto asignado al proyecto era de 150 000 USD. 

El tiempo propuesto para la planificación y ejecución del proyecto era de 12 meses: 

desde el 30 de Noviembre de 2015 hasta el 30 de Noviembre de 2016. 

El tiempo de instalación ha de ser inferior a una semana, debido al esquema abultado de 

mantenimiento de preventivo que reduce la disponibilidad de los técnicos. 
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2.5 Normativa aplicable 

Norma API 653 y ANSI/API 2015-2001 – “Requerimientos para un acceso y limpieza 

de un tanque de almacenamiento petrolífero bajo condiciones de seguridad” 

Estándar para bombas de desplazamiento positivo API 675-3RD 

Normativa internacional para el grado de protección de equipos eléctricos “IEC 60529 

Degrees of Protection” 

3 Plan de evacuación 

Dado que se conocía ya el nivel a partir del cual no era posible succionar más líquido 

del tanque, se ha considerado realizar el proceso de evacuación en dos fases: la primera, 

utilizando una bomba de inyección nueva, adaptada a las nuevas condiciones del fluido 

contenido en el tanque y la segunda, utilizando la ya conocida bomba de diafragma de 

impulsión con aire. 

3.1 Fase 0: Determinación del destino final del contenido del tanque 

3.1.1 Estudio del fluido contenido en el tanque 

Para el análisis del contenido del tanque se tomaron 3 muestras en una de las boquillas 

inferiores del tanque. Dichas muestras fueron llevadas a laboratorio para realizar un test 

del contenido. Debido a un fallo en el Equipo de testeo del crudo (GC), sólo se podía 

utilizar los hidrómetros disponibles para determinar la densidad específica del fluido, y 

con ella, el contenido de agua y metanol. Los resultados obtenidos de los dos 

hidrómetros disponibles eran los siguientes: 

Hidrómetro de 0,40 a 0,70 SG El hidrómetro flotaba 

Hidrómetro de 0,70 a 0,81 SG El hidrómetro flotaba 

Hidrómetro de 1,00 a 1,40 SG El hidrómetro se hundía 

Ello significaba que el fluido tenía una gravedad específica entre 0,81 y 1. 

Para determinar de una forma más precisa la densidad del fluido se procedió por el 

método tradicional: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
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1. Se llenó un matraz aforado con 100 mL del fluido. 

2. Se pesó en una pesa de alta precisión, habiéndolo calibrado previamente con el 

matraz vacío. Se obtuvo un resultado de 91,03 mg. 

3. La densidad de se calculó entonces dividiendo directamente el peso con el 

volumen, obteniendo un valor de 0,91 mg/mL, equivalentes a una gravedad 

específica de 0,91 SG. 

Para obtener el contenido de agua del tanque, se procedió a realizar un balance de 

materia sencillo basado en un mezclador ficticio en el que se consideraron dos 

corrientes, una de metanol puro, con una gravedad específica de 0.7866 SG y otra de 

agua, de 1 SG, que se juntan para dar lugar a una corriente de 100 mL/h y gravedad 

específica de 0,91 tal como se puede ver en la figura 2.  

 

Figura 2: Mezclador ficticio para balance de materia 

Las principales ecuaciones son: 

 

Donde:  

    ̇ = Caudal másico de agua 

       ̇  Caudal másico de metanol 

𝑚𝐻 𝑂̇ +𝑚𝐶𝐻 𝑂𝐻̇  𝑚𝑇̇         (1) 

 

𝑉𝐻 𝑂̇ + 𝑉𝐶𝐻 𝑂𝐻̇  𝑉�̇�        (2) 

 

ṁ   V̇ × SG         (3) 
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  ̇  = Caudal másico general 

    ̇  = Caudal volumétrico de agua 

      ̇  = Caudal volumétrico de metanol 

 ̇ = Caudal volumétrico general 
SG = Gravedad específica 

Estableciendo como base de cálculo los 100 ml/h de salida del mezclador y conociendo 

la gravedad específica del metanol puro 0.7866 y la del agua 1, se obtuvieron los 

resultados que se exponen en la tabla 1. 

Tabla 1: Resultados del balance de materia para el mezclador ficticio 

    Flujo volumétrico  Porcentaje v/v 

TK-802 A Agua  57,94752 mL/h  57,95 % 

   Metanol  42,05248 mL/h  42,05 % 

           
TK-802 B Agua  17,27929 mL/h  17,28 % 

   Metanol  82,72071 mL/h  82,72 % 

Estimación de la cantidad de fluido contenido en el tanque 

Los datos del tanque se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2: Datos del tanque 

Parámetro Valor Unidad 

Diámetro 24,079 m 

Altura 14,63 m 

Capacidad 6 662 m3 

Tipo de techo Fijo  

Corrosión permisible 

Carcasa 3,2 mm 

Techo 3,2 mm 

Base 3,2 mm 

Espesor de las virolas 

Virola 1 11,7 mm 

Virola 2 10,00 mm 

Virola 3 8,30 mm 

Virola 4 8,30 mm 

Virola 5 8,30 mm 

 

Ancho cada virola 2 896 mm 
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Material A36  

Corrección de nivel 
de líquido 

254 mm 

 

La altura del nivel del tanque se calculó a partir de la tabla de calibración
1
 del nivel de 

líquido en el tanque mostrada en la tabla 2: 

Tabla 3: Tabla de calibración del tanque TK-802 A 

 

En la columna 1 se muestra el input de presión al instrumento en pulgadas de columna 

de agua, cuya transformación al Sistema Internacional se muestra en la columna 2. En la 

columna 3 la presión estática entonces se calcula según la fórmula 7, utilizando como 

densidad, la del agua. Con esta presión se calcula la altura equivalente de fluido en la 

columna  5, despejando “h” de la fórmula 7, utilizando esta vez la densidad del fluido 

(991 Kg/m
3
). En la columna 7 el porcentaje de llenado asignado a cada punto de nivel 

de columna de agua durante la calibración. 

                (7) 

Donde: 

   Densidad del fluido a bombear, Kg/m
3
 

g Constante de Gravedad, m/s
2 

h Altura equivalente, m 

P Presión, Pa 

De la tabla de calibración se obtiene la gráfica presentada en la figura 3. La línea de 

tendencia obtenida de los puntos de calibración se rige por la ecuación de interpolación 

                                                 
1
 Tabla de calibración del nivel del tanque. Es una tabla utilizada por los técnicos de instrumentación 

para calibrar el instrumento de medida de nivel; a partir de un determinado input de presión en metros de 

columna de agua (entre 0 y 11.18 m de columna de agua), se calibra la lectura del porcentaje de llenado 

(entre 0 y 100%), haciéndolo corresponder con un determinado nivel de impulso eléctrico en 

miliamperios entre 0 y 4 mA.  

Input

 (in. H2O)

Input

(m H2O)

Presión

 (Pa)

Pressure 

(psi)

Altura real de 

fluido (m)

Altura real del 

fluido(ft)

Porcentaje de 

llenado (%)

0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0

110 2,79 27325,62 3,963 3,06 10,05 25

220 5,59 54651,23 7,926 6,13 20,11 50

330 8,38 81976,85 11,890 9,19 30,16 75

440 11,18 109302,46 15,853 12,26 40,21 100
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mostrada en la fórmula 8, donde “x” es el porcentaje de llenado e “y” es la altura de 

llenado. 

                  (8) 

Con una lectura del instrumento de 13,5 % se ha estimado la altura del nivel de líquido 

de 1,655 m. A esta altura se le ha sumado el término de corrección de nivel de 10 

pulgadas (254 mm), debido a su disposición por encima de la base del tanque
2
. La altura 

total resulta 1,909 m.  

 

Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 3: Gráfica resultante de la tabla de calibración 

Con la altura real del nivel del tanque y el diámetro del tanque, se puede calcular el 

contenido de producto en el tanque según la fórmula 9: 

    
  

 
           (9) 

Donde: 

   Volumen de fluido en el tanque, m
3 

D Diámetro del tanque, m
 

h Altura equivalente, m 

                                                 
2
 El instrumento de medida de nivel del tanque está situado 10 pulgadas por encima del nivel del tanque. 

Ello significa que sólo leería la presión correspondiente a la columna de líquido que tendría por encima. 

Es una medida de seguridad para evitar que el fluido en la base, que normalmente lleva decantados 

residuos y partículas sólidas, colapsen el conducto de lectura. 
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El volumen de producto resultante es 869,32 m
3
 o 869 320 L. Con lo cual, dado el 

porcentaje de metanol, antes calculado de 42,05%, la cantidad de metanol contenido en 

el tanque sería de 365,54 m
3
. 

3.1.2 Alternativas para el destino final 

3.1.2.1 Mezcla del producto del tanque TK-802 A con el proveniente del TK-

802 B 

Se trata de inyectar a un ritmo adecuado el producto contaminado en la succión de la 

bomba de metanol crudo, para su purificación en la sección de destilación. 

Para evaluar esta opción se tomó una muestra en el tanque TK-802 B, para obtener el 

contenido en agua del producto, a través de su densidad. Se siguió el mismo 

procedimiento explicado anteriormente para el tanque TK-802 A, y la densidad obtenida 

fue de 0,82 mg/mL, equivalentes a una gravedad específica de 0,82 SG. En la tabla 1 se 

expresan los resultados obtenidos. 

VENTAJAS: 

 Aprovechamiento del producto para purificación 

DESVENTAJAS: 

 No todo el producto podrá ser mandado a purificación, pues una vez que el nivel 

del tanque sea de 4,18 % no podrá ser extraído con la bomba de inyección. 

 

 Se espera que el producto situado en zona más cercana a la base del tanque tenga 

más sólidos en suspensión debido a que la última vez que se vació el tanque 

dichos productos se quedaron en la base y no se limpió ni se inspeccionó el 

tanque. 

3.1.2.2 Quemado del producto en el Evaporador o Generador de Vapor 

El Generador de Vapor es un equipo en el que se quema un combustible, principalmente 

gaseoso, para generar calor y así calentar los tubos internos por donde circula agua 

químicamente tratada, que se va convirtiendo en vapor a medida que asciende por los 
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tubos. Este vapor se transporta al colector principal de vapor, desde el que se alimenta a 

los equipos aguas abajo: reformador, para producir gas reformado y turbinas de vapor 

para la impulsión de los compresores (el de circulación, el de gas de síntesis y el de 

presurización de gas natural) 

La planta de Atlantic Methanol dispone de tres generadores de vapor: dos con una 

capacidad de producción de vapor (800ºF) de 250 000 lb/h y un tercero con 160 000 

lb/h. Ambos trabajan a una presión de 450 psi. Los dos primeros son capaces de 

absorber hasta 500 lb/h (10 gpm) de combustible líquido con una composición de 40 % 

combustible y 60 % de agua.  

Esta opción está limitada tanto por la capacidad de quemado del combustible líquido en 

los generadores de vapor, como por la capacidad del tanque TK-803, que es la que los 

alimenta. Dicha capacidad es de 226 bbl (26 130 L) 

  

Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 4: Esquema de Control de un Generador de Vapor (Circuito agua - vapor) 

VENTAJAS: 

 Aprovechamiento del producto como combustible en los generadores de vapor. 



16 

 

 

DESVENTAJAS: 

 No existe línea de conexión del tanque de almacenamiento de metanol crudo 

TK-802 A, con el tanque de admisión de producto secundario, TK-803. La 

instalación  de una línea sería costosa y llevaría tiempo. 

3.1.2.3 Entrega del producto a Marathon  

Marathon Oil es la empresa operadora del campo Alba. Para el transporte del gas desde 

el yacimiento hasta tierra, la empresa dispone de tuberías de gran calado en el fondo 

marino. En dichas tuberías suelen producirse hidratos de gas, debido a la alta presión y 

temperaturas de operación. Los hidratos, al acumularse en la periferia interior del tubo, 

provocan la reducción del diámetro interior y consiguiente pérdida de eficiencia. Para 

solucionar este problema, se utiliza metanol para disolver dichos hidratos. La principal 

especificación que ha de cumplir el producto es que tenga un contenido de metanol 

superior al 80 % para asegurar la eficiencia de lavado de las tuberías y reducir el tiempo 

de circulación, cuando el producto es comprado. Para productos con especificación 

inferior, los costes de energía tendrían que compensar el coste de producto. 

VENTAJAS: 

 Aprovechamiento del producto como disolvente de hidratos de carbono. 

DESVENTAJAS: 

 Dificultad de transporte del material hasta las instalaciones de Marathon. 

 Necesidad de almacenar el producto en camiones cisterna, que habría que 

alquilar. 

 El producto se entregaría a precio muy bajo, dada la baja calidad del producto 

para tal fin. 

3.1.2.4 Incineración en planta de incineración de EG LNG 

Como última opción está la incineración del producto en la planta de incineración de 

EG LNG. En este caso, igual que el anterior, el producto ha de cumplir las siguientes 

especificaciones principales: 
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 Tener un contenido de productos sólidos en suspensión inferior al 20 %. 

 Tener un contenido de hidrocarburo superior al 20 %. 

VENTAJAS: 

1. El producto se incineraría a coste cero por convenios con EG-LNG. 

DEVENTAJAS: 

2. No se puede asegurar el cumplimiento de la especificación de contenido en 

productos sólidos en suspensión, puesto que gran parte de dicho material se 

acumula en la parte baja del tanque. 

3.1.3 Elección de la solución óptima 

Tras una reunión con las partes involucradas en el proyecto se aprobaron dos 

alternativas combinadas de las cuatro presentadas. 

1. Mezclar (blending) el producto proveniente del tanque TK-802 A con el 

proveniente del tanque TK802 B, utilizando una bomba de inyección ajustada a 

un caudal apropiado hasta alcanzar el nivel de 4.18 %.  

2. Drenar el producto remanente a un ritmo más alto para su uso como combustible 

en los generadores de vapor. Para el transporte del material hasta el boiler, se 

consideró almacenar temporalmente el producto extraído en pequeños tanques 

de 2082 L, para transportarlos con una pala cargadora hasta la zona de drenaje al 

tanque de producto secundario TK-803, desde el cual se bombearía a los 

generadores de vapor. 

Las opciones de entrega del producto a Marathon para su utilización como hidratos y la 

de EG-LNG para incineración fueron descartadas por no ser óptimas. 
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3.2 Fase I: Instalación de nueva bomba permanente de inyección 

3.2.1 Introducción 

Tal como se explicó en la introducción inicial, el tanque ya fue evacuado anteriormente 

utilizando una bomba de inyección química, sin embargo, dicha bomba era la adecuada 

a las especificaciones del fluido en aquel entonces. 

Actualmente, el producto es diferente; por tanto, se ha de seleccionar una nueva bomba 

y adaptar las tuberías existentes a la nueva bomba. 

3.2.2 Clasificación general de las bombas 

En esta fase se presentan las alternativas consideradas, mediante la evaluación de los 

diferentes tipos de bomba existentes y sus usos. 

Las bombas se pueden clasificar en dos tipos generales [2]: 

1. Bombas de desplazamiento positivo, tales como bombas recíprocas y de 

diafragma. 

2. Bombas dinámicas, tales como bombas centrífugas. 

En las primeras, el volumen de líquido entregado es directamente proporcional al 

desplazamiento del pistón y por tanto aumenta directamente con la velocidad y no está 

apreciablemente influenciado por la presión [3]. Este grupo incluye las bombas 

recíprocas de pistón y las bombas rotatorias, las cuales son usadas comúnmente para la 

descarga contra altas presiones y donde es necesario establecer un caudal constante de 

entrega, como por ejemplo, cuando se deben añadir caudales pequeños de aditivos a un 

proceso. 

En las bombas centrífugas, se imparte una alta energía cinética al líquido, que se 

convierte de la forma más eficiente posible a energía de presión. Para algunas 

aplicaciones, como la de bombeo de líquidos particularmente corrosivos o que 

contienen sólidos abrasivos en suspensión, se utiliza aire comprimido como fuerza 

motriz en vez de una bomba mecánica. 
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Los siguientes factores influyen en la elección de la bomba para una operación 

concreta: 

1. La cantidad de líquido a desplazar. Esto afecta primordialmente a la 

capacidad de la bomba y determina si es  necesario considerar un número de 

bombas instaladas en paralelo. 

2. La carga contra la cual el líquido va a ser bombeado. Esto será determinado 

por la diferencia de presión, la altura vertical de los puntos de succión y 

descarga y por las pérdidas por fricción en la línea de descarga. La conveniencia 

de una bomba centrífuga y el número de estajes necesario sería determinado por 

este factor.  

3. La naturaleza del líquido a bombear. La viscosidad en la mayoría de 

ocasiones determina las pérdidas por fricción y por ende, la potencia requerida. 

La naturaleza corrosiva determina el material de construcción de la bomba y su 

empacamiento.  

4. La naturaleza de la fuente de energía. Si la bomba es impulsada por un motor 

eléctrico o un motor de combustión interna, una bomba centrífuga o rotatoria de 

alta velocidad sería preferible, ya que pueden ser enganchados directamente al 

motor. Las bombas recíprocas simples pueden ser conectados a motores de gas o 

vapor. 

5. La frecuencia de uso. Si la bomba se utiliza sólo intermitentemente, los 

problemas de corrosión son más probables que en el funcionamiento continuo. 

El coste y la eficiencia mecánica de la bomba, debe ser considerado en todo momento, y 

puede ser ventajoso seleccionar una bomba barata y pagar reparaciones o 

mantenimiento más costosos, que instalar una bomba muy cara y de alta eficiencia. [3]  

3.2.3 Bombas recíprocas de desplazamiento positivo 

3.2.3.1 Bomba de Pistón 

El pistón consiste en un cilindro con un pistón recíproco conectado a una barra que pasa 

a través de una glándula al final del cilindro como se indica en la figura 5. 
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Cortesía de Coulson Company 

Figura 5: Bomba de pistón a vapor 

La velocidad del pistón varía de una forma aproximadamente sinusoidal y el flujo 

volumétrico de la descarga del líquido exhibe las correspondientes fluctuaciones. En 

una bomba de un solo cilindro, tan pronto como se inicie el movimiento del pistón hacia 

delante, el caudal de descarga crecerá desde cero hasta el máximo, aproximadamente a 

mitad de carrera; el caudal entonces empezaría a decaer hasta cero. 

Las curvas típicas del flujo de entrega para una bomba de un solo cilindro y las de una 

bomba de dos cilindros se muestran a continuación en la figura 6. 

 

Figura 6: Gráfica de flujo de entrega para bomba simplex (a) y dúplex (b) 

Como se puede observar, la bomba dúplex desarrolla un flujo de entrega más suave que 

la bomba simplex. 

3.2.3.2 Bomba de pistón y émbolo 

Esta bomba funciona según los mismos principios que la bomba de pistón, pero se 

diferencia en que la glándula en una de las terminaciones del cilindro, facilitando su 

reemplazo en caso de desgaste. En estas bombas el principal problema suele ser el 



21 

 

 

sellado, que mejora o empeora según el fluido en cuestión. Este tipo de bomba suele 

utilizarse para la inyección de pequeñas cantidades de inhibidores para unidades de 

polimerización o de inhibidores de corrosión en sistemas de alta presión; también para 

aplicaciones en agua de alimentación de calderas. 

3.2.3.3 Bomba de diafragma 

Esta bomba fue desarrollada para el manejo de líquidos corrosivos y aquellos que 

contienen sólidos abrasivos en suspensión. Su diseño consiste en dos secciones 

separadas por un diafragma de goma, cuero o material de plástico. En una sección un 

émbolo o pistón opera en un cilindro en el cual se hace pasar un fluido no corrosivo. El 

movimiento del fluido es transmitido a través del diafragma flexible al líquido a ser 

bombeado. Las únicas partes móviles de la bomba que están en contacto con el líquido, 

son las válvulas, y éstas se pueden diseñar para un servicio especial. En algunos casos el 

movimiento del diafragma es producido por acción mecánica, o el diafragma puede ser 

actuado por aire, como en la figura 7. 

                  

Cortesía de Coulson 

Figura 7: Sección y perspectiva de la bomba de diafragma 

Cuando se bombean fluidos no Newtonianos
3
, se suele experimentar algunas 

dificultades al iniciar el flujo de materiales pseudo-plásticos
4
. Las bombas de 

                                                 
3
 Fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante 

que se aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y 

constante, a diferencia de un fluido newtoniano [5] 
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desplazamiento positivo pueden superar este problema y la bomba de diafragma en 

particular es útil cuando se trabaja con aglomerados en suspensión.   

Estas bombas no pueden ser utilizadas para altas presiones, en efecto, superar la presión 

de diseño de la bomba puede acarrear daños severos a la bomba. 

3.2.3.4 La bomba de dosificación 

Se trata de bombas de desplazamiento positivo, accionados por un motor eléctrico de 

velocidad constante. Son usados en situaciones donde se requiere el bombeo de un 

líquido a un flujo preciso de entrega constante. Además, dicho flujo constante, no 

variará respecto a las fluctuaciones de la presión de entrega. Las bombas suelen ser del 

tipo “émbolo” para descargas a bajo flujo volumétrico y alta presión. Para mayores 

volúmenes y presiones menores, se suele utilizar bombas de diafragma. En cualquiera 

de los casos, el caudal de entrega se controla mediante el ajuste de la carrera del pistón. 

Esta operación puede realizarse con la bomba en funcionamiento. Estas bombas pueden  

ser utilizadas para la dosificación de efluentes y suministros de agua, y también de 

reactivos, catalizadores, inhibidores.  

3.2.4 Bombas rotatorias de desplazamiento positivo 

3.2.4.1 Bomba de engranajes y bomba de lóbulos 

Las bombas de engranajes y lóbulos operan según el principio de uso de medios 

mecánicos para transferir pequeños elementos o paquetes de fluidos desde el lado  

entrada de fluido de baja presión hasta el lado de entrega a alta presión. Las 

características generales de estas bombas son similares a las de pistón, pero la gráfica 

del caudal de entrega es más suave porque la corriente es dividida en elementos más 

pequeños. Las bombas son capaces de entregar a alta presión, y el caudal de bombeo es 

aproximadamente proporcional a la velocidad de la bomba y no es considerablemente 

influenciado por la presión contra la cual se entrega. 

                                                                                                                                               
4
 Pseudoplástico es un tipo de fluido no newtoniano, cuya viscosidad aparente se reduce con el gradiente 

del esfuerzo cortante, a partir de un cierto valor del esfuerzo cortante, como por ejemplo, el barro o 

algunos coloides [5]  
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Cortesía de Coulson 

Figura 8: Bomba de lóbulos (izquierda) y bomba de engranajes (derecha) 

3.2.4.2 Bomba de flujo inducido o peristáltica 

Éste es un tipo especial de bomba en el que un tubo de goma de silicona de entre 3 y 25 

mm de diámetro, se comprime en estajes mediante el uso de un rotor como se muestra 

en la figura 7. El tubo se ajusta a una trayectoria curva montada concéntrica con un 

rotor que lleva tres rodillos. Al rotar los rodillos, aplastan el tubo contra la pared en los 

puntos de contacto. Estos aplastamientos mueven el fluido por desplazamiento positivo, 

y el flujo puede ser controlado de forma precisa por la velocidad del motor. 

 

Cortesía de Coulson 

Figura 9: Bomba peristáltica 
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Estas bombas han sido particularmente útiles en el manejo de fluidos biológicos, donde 

toda forma de contacto debe ser evitada. Son adecuados para bombear emulsiones, 

cremas y fluidos similares en laboratorios y pequeñas plantas donde evitar la aireación 

del fluido, o factores como la corrosión son importantes. 

3.2.4.3 Bombas de Tornillo 

Se trata de uno de los tipos de bomba más importantes para trabajar con fluidos 

altamente viscosos, utilizado en la industria de polímeros. Estas bombas encuentran su 

principal aplicación en la fabricación de secciones simples y complejas de tuberías, 

varillas, barras de cortinas, canalones de agua de lluvia, etc.  

3.2.5 Bombas centrífugas 

La bomba centrífuga es el tipo de bomba más utilizada en la industria química y del 

petróleo. Bombea líquidos de diferentes propiedades y suspensiones con alto contenido 

en sólidos, incluyendo, por ejemplo, cementos, y pueden ser construidos a partir de 

diversos tipos de materiales resistentes a la corrosión. 

En este tipo de bombas, el fluido se alimenta en el centro de un rodete y es arrastrado 

hacia fuera de forma centrífuga. Como resultado de la alta velocidad de rotación, el 

líquido adquiere una alta energía cinética y la diferencia de presión entre la succión y 

descarga viene dado por la conversión de energía cinética en energía de presión. 

El principal problema que afecta a las bombas centrífugas es la cavitación. En el diseño 

de toda instalación en la que se vaya a usar una bomba centrífuga, se debe prestar 

especial atención a evaluar la presión mínima que surgirá en cualquier punto. Si esta 

presión es inferior a la presión de vapor a la temperatura de bombeo, se producirá 

vaporización y la bomba puede no ser capaz de desarrollar la presión de succión 

requerida. Además, si el líquido contuviera gases, éstos podrían desprenderse de la 

solución, dando lugar a pequeños paquetes de gas. Este fenómeno es conocido como 

cavitación y puede resultar en un fatal daño a la bomba al colapsarse las burbujas de 

gas. 
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Cortesía de Coulson 

Figura 10: Sección de una bomba centrífuga 

3.2.6 Selección de alternativa 

3.2.6.1 Cantidad de líquido a desplazar 

La cantidad de líquido a desplazar se ha calculado en base a los porcentajes 

volumétricos requeridos para alcanzar las especificaciones mínimas de alimentación a 

las columnas de destilación. Dichas especificaciones estipulan un contenido mínimo en 

metanol del 75 % y agua del 25 %, porcentajes en volumen.  

Para ello se ha considerado un balance de materia sencillo en un mezclador como el 

mostrado en la figura 11, en el que tenemos como corriente de salida, un crudo con la 

especificación antes mencionada y dos corrientes de entrada con las especificaciones 

descritas en la tabla 1, resultantes de los análisis de los tanques TK-802 A y B. El 

objetivo era determinar los caudales de entrada respectivos. 

Se estableció el siguiente sistema de ecuaciones: 

      

   
   +

      

   
    

         

   
     (4) 

      

   
   +

      

   
    

         

   
     (5) 

Donde: 

B Caudal de fluido proveniente del tanque B 

A Caudal de fluido proveniente del tanque A 

CTDWat Caudal de agua enviado a destilación 

CTDMet Caudal de metanol enviado a destilación 
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FWatA% Porcentaje en volumen de agua proveniente del tanque A 

FWatB% Porcentaje en volumen de agua proveniente del tanque B 

FMetA% Porcentaje en volumen de metanol proveniente del tanque A 

FMetB% Porcentaje en volumen de metanol proveniente del tanque B 

P Caudal del producto enviado a destilación (Obtenido del PFD) 

PWat % Porcentaje de agua en el producto 

PMet % Porcentaje de metanol en el producto 

 

Creación Propia para Atlantic Methanol 

Figura 11: Mezclador de crudo A con crudo B 

Las únicas variables desconocidas son A y B, tal como se puede deducir de la figura 4. 

Por tanto, el sistema de ecuaciones se convierte en: 

       +                

       +                

Resolviendo el sistema de ecuaciones resulta: 

 A = 161,56 gpm (10,2 L/s)  y  B = 689,44 gpm (43,5 L/s que son 0,0435 m
3
/s)  

Luego, el caudal máximo que se puede bombear sin que se produzca producto fuera de 

las especificaciones es de 161,56 gpm (10,2 L/s equivalentes a 0,0102 m
3
/s) 
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3.2.6.2 Altura neta de la bomba 

Se calculó la altura neta que ha de tener la bomba y presión neta de succión disponible 

(NPSHd), teniendo en cuenta las pérdidas por fricción de la tubería. Para ello se utilizó 

la equación de Bernuilli en términos de altura: 

  (6) 

Donde: 

Z2 Altura del punto de inyección, m 

Z1 Altura del nivel del tanque TK-802 A, m 

P2 Presión en el punto de inyección, N/m
2 

P1 Presión en el tanque TK-802 A, N/m
2 

  Densidad del fluido a bombear, Kg/m
3
 

g Constante de Gravedad, m/s
2 

v2 Velocidad en el punto de inyección, m/s 

v1 Velocidad en la superficie del líquido en el tanque, m/s 

α Coeficiente de compresibilidad del líquido a bombear, adim. 

hfs Caída de presión debido por fricción, incluye pérdidas diversas, m 

Δh Altura neta de la bomba 

Altura del nivel del tanque 

Como ya se explicó anteriormente en el apartado 3.1.1, con una lectura del instrumento 

de 13,5 % se ha estimado la altura del nivel de líquido de 1,655 m. A esta altura se le ha 

sumado el término de corrección de nivel de 10 pulgadas (254 mm), debido a su 

disposición por encima de la base del tanque
5
. La altura total resulta 1,909 m.  

Cálculo de la pérdida de carga o caída de presión en las tuberías 

Cualquier obstrucción en la circulación generará turbulencias y provocará una caída de 

presión. La caída de presión en una tubería debido a la fricción es función del caudal, la 

densidad y viscosidad del fluido, el diámetro de la tubería, la rugosidad de la superficie 

de la tubería y la longitud de la tubería. Por ello, los accesorios de las tuberías, tales 

como curvas, codos, la reducción o ampliación de secciones y las uniones en T, 

aumentarán la caída de presión en una tubería de distribución.  

                                                 
5
 El instrumento de medida de nivel del tanque está situado 10 pulgadas por encima del nivel del tanque. 

Ello significa que sólo leería la presión correspondiente a la columna de líquido que tendría por encima. 

Es una medida de seguridad para evitar que el fluido en la base, que normalmente lleva decantados 

residuos y partículas sólidas, colapsen el conducto de lectura. 
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También se produce una caída de presión debido a las válvulas usadas para aislar el 

equipo y el control del caudal del fluido. La caída de presión debida a estas pérdidas 

diversas se estimó como la longitud de la tubería que causaría la misma pérdida de 

presión que los accesorios o las válvulas. Como ésta es función del diámetro de la 

tubería, se expresa como el número de diámetros de tubería equivalentes. La longitud de 

la tubería a añadir a la longitud de la tubería actual se obtuvo multiplicando el número 

total de diámetros de tubería equivalentes por el diámetro de la tubería que se utilizó. La 

tabla 4 muestra las pérdidas de fricción en los accesorios/singularidades del sistema. 

Tabla 4: Pérdidas en accesorios de tubería por número de diámetros 

Accesorios Número de diámetros de tubería 

Codos de 45º 15 

Codos de 90º 30 – 40 

Codos cuadrados de 90º 60 

Entrada desde rama de pieza T 60 

Entrada a la rama de pieza T 90 

Válvula de globo (totalmente abierta) 60 -  300 

Válvula de compuerta (totalmente abierta) 7 

La tubería auxiliar utilizada es una tubería de Acero al carbono, Clase 130, ASME 

B16.5 con una rugosidad absoluta de 0,0005 m, adecuada para el servicio de transporte 

de metanol, según la especificación C31 de la normativa interna de instalaciones de 

AMPCO. El diámetro de la tubería auxiliar existente era de ¾ de pulgada (19,05 mm). 

En las figuras 12 y 13 se pueden ver los diagramas isométricos de las tuberías de 

succión y descarga existentes. 

Tabla 5: Pérdidas en accesorios de tubería por longitud equivalente 
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Cortesía de Atlantic Methanol Production Company  

Figura 12: Diagrama isométrico de la tubería de succión 

 

Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 13: Diagrama isométrico de la tubería de descarga 
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La caída de presión se calculó utilizando la fórmula siguiente: 

      
 

  
 
  

  
        (10) 

Donde: 

   Velocidad del fluido, m/s 

g Constante de Gravedad, m/s
2 

L Longitud total de tubería, m 

di Diámetro interior de la tubería, m 

f Factor de fricción 

El factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad de la tubería y 

se obtuvo utilizando el ábaco de Moody mostrado en la figura 6. La rugosidad relativa 

se calcula como la rugosidad absoluta ( ) divida entre el diámetro (D), como se muestra 

en la fórmula 11: 

                   
 

 
       (11) 

El número de Reynolds es un número adimensional que determina si el flujo es laminar 

o turbulento. Viene dado por: 

   
     

 
         (12) 

Donde: 

   Velocidad del fluido, m/s 

   Densidad del fluido, Kg/m
3 

di Diámetro interior de la tubería, m 

   Viscosidad dinámica, mNm
-2

s (Pa·s) 

La velocidad se calculó a partir del caudal estimado, según la fórmula 13. 

              (13) 

Donde: 

   Caudal, m
3
/s 

   Velocidad, m/s 

S Sección de tubería, m
2
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Entrando con el número de Reynolds en el ábaco de Moody en la Figura 14, e 

intersectando con la línea de rugosidad relativa, se obtiene el coeficiente de fricción. 

Este dato se introduce en la fórmula  y se obtiene las pérdidas por fricción. 

 

Figura 14: Ábaco de Moody 

Para el cálculo de la pérdida de carga se han considerado las singularidades antes 

descritas de las tuberías de succión y de descarga: 

Tabla 6: Longitud equivalente de la tubería de succión 

Longitud equivalente de la tubería de succión 

Diámetro de Tubería   D = 0.019 m 

Longitud de Tubería  L = 23.27 m 

Número de Codos 4 Eq. L = 5.36 m 

Número de Tes 2 Eq. L = 6.46 m 

Válvulas de Compuerta 2 Eq. L = 0.43 m 

  TOTAL 35,52 m 

Tabla 7: Longitud equivalente de la tubería de descarga 

Longitud Equivalente de la tubería de descarga 

Diámetro de Tubería   D = 0.019 m 

Longitud de Tubería  L  = 54.5258625 m 

Número de Codos 14 Eq. L = 18.77568 m 

Número de Tes 1 Eq. L = 2.34696 m 

Válvulas anti retorno 1 Eq. L = 2.68224 m 

Válvulas de Compuerta 1 Eq. L = 0.21336 m 

  TOTAL 78,52 m 
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NPSH y potencia requerida 

La NPSH
6
 disponible es una medida de cómo de cerca está el fluido de la cavitación

7
. 

Viene dado por la diferencia entre la carga total de aspiración a la entrada de la bomba y 

la carga correspondiente a la presión de vapor del líquido a la entrada del líquido en la 

bomba, según la figura 15: 

 

Figura 15: Croquis del sistema de bombeo 

La fórmula para el cálculo del NPSH disponible en el sistema es la siguiente: 

      
  

  
 

  

  
+            (14) 

Donde: 

    Presión en la superficie de líquido del tanque, Pa 

   Densidad del fluido, Kg/m
3 

g Constate de Gravedad, m/s
2
 

    Altura de succión, m 

    Pérdida de carga por fricción en la tubería de succión, m 

 

La potencia requerida se calcula multiplicando el caudal por la densidad, por la altura 

neta y por la gravedad, todo ello dividido entre el rendimiento estimado de 60%. 

  
        

 
         (15) 

Donde: 

                                                 
6
 NPSH hace referencia a las siglas en inglés de “Net Pressure Suction Head” 

7
 Cavitación o aspiración en vacío es un efecto hidrodinámico que se produce cuando el fluido en estado 

líquido pasa a gran velocidad por una arista afilada, produciendo una descompresión del fluido debido a 

la conservación de la constante de Bernuilli. Puede ocurrir que se alcance la presión de vapor del líquido 

de tal forma que las moléculas que lo componen cambian inmediatamente a estado de vapor, formándose 

burbujas o, más correctamente, cavidades que provocan el arranque de metal de la superficie. [4] 
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   Potencia requerida de la bomba, Watios 

   Densidad del fluido, Kg/m
3 

g Constate de Gravedad, m/s
2
 

   Altura neta de la bomba 

   Rendimiento 

Q Caudal, m
3
/s 

 

3.2.6.3 Naturaleza del líquido a bombear 

El líquido a bombear es una mezcla de metanol, agua y trazas despreciables de otros 

productos de limpieza, cuyas proporciones en la mezcla no han sido determinadas, por 

no disponer en el laboratorio, de ningún instrumento adecuado para su determinación. 

Sin embargo, el producto con las propiedades y composición ya estimadas (mostradas 

en la tabla 1), se introdujeron en el simulador de HYSYS, obteniendo así propiedades 

importantes como la viscosidad y poder calorífico. 

3.2.6.4 La Naturaleza de la Fuente de Energía 

La fuente de energía disponible es la eléctrica. Atlantic Methanol dispone de cuatro 

generadores eléctricos de 4 000 KW de potencia cada uno, que abastecen energía 

eléctrica a varios niveles de tensión, según la demanda de los equipos. En el área en que 

se va a instalar la nueva bomba, la tensión de alimentación es de 220 V a 50 Hz de 

frecuencia. 

3.2.6.5 La frecuencia del uso 

Afortunadamente la bomba sólo se utilizará para esta y futuras evacuaciones. El tiempo 

de evacuación se ha calculado dividiendo el volumen del tanque entre el caudal máximo 

considerado. Realizando esta operación se obtiene:  

En primera aproximación, utilizando el caudal máximo, el tiempo de utilización de la 

bomba para evacuar el tanque es el siguiente.  
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3.2.7 Primera aproximación 

En la primera aproximación se utilizó el caudal máximo admisible de inyección para 

alimentar a la sección de destilación con un crudo de especificación óptima. 

Tabla 8: Primera aproximación 

 

Cantidad de fluido a 
desplazar 

869,32 m3 869 320 L 229 650 gpm 

Caudal máximo 0,612 m3/h 612 L/h 161,56 gpm 

Tiempo 85 227,45 s 23.67 h 0,98 Días 

Pérdida de carga en 
tubería de succión 

6 570,29 m 63 809 401 Pa 9 254,77 psi 

Pérdida de carga en 
tubería de descarga 

14 527,40 m 141 087 271  Pa 20 462,97 psi 

Presión de Succión, 
restando las pérdidas 

-6 622,26 m        -64 320 458 Pa = -9 328,66 psi 

Presión de Descarga 14 532,37 m 141 135 492 Pa = 20 469,97 psi 

Altura Neta 21 155,29 m       205 455 951 Pa = 299 798,86 psi 

Rendimiento de la 
Bomba 

0,60       

Requerida 137 756,39 W        137,75 KW    

NPSH Disponible -6559,01 m        -63 699 790 Pa = -9238,87 psi 

Como se puede observar, pretender hacer pasar 10,2 L/s a través de una tubería de 25 

mm, reporta unas pérdidas de carga muy altas, del orden de 10
4
. Son unas pérdidas de 

carga inadmisibles, ya que se necesitaría mucha energía para mover el fluido. Además, 

el material de la tubería no aguantaría presiones tan altas. 

Por ello se estudiaron las posibilidades para reducir la pérdida de carga, entre las que se 

encontraban las siguientes: 

1. Aumentar el diámetro de las tuberías y así reducir el caudal. 

2. Reducir el número de accesorios de la tubería de succión. 

3. Aumentar el tiempo de evacuación, y con ello, reducir el caudal. 

Las dos primeras opciones se descartaron, ya que no se contemplaba cambiar toda la 

tubería existente, pues ello incrementaría considerablemente el coste del proyecto. 

Además, por razones logísticas y de carga de trabajo de los técnicos de mantenimiento 

se pretendía evitar incrementar innecesariamente el tiempo de instalación. 



35 

 

 

Por tanto, se consideró que un tiempo de evacuación de 25 días sería aceptable para 

mantener el desarrollo del proyecto dentro de los límites de tiempo establecidos, según 

el diagrama de Gantt del proyecto mostrado en el Anexo 1. 

3.2.8 Segunda Aproximación 

Se aumentó el tiempo de evacuación a 25 días, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 9: Segunda aproximación 

       

Cantidad de fluido a 
desplazar 

869,32 m3 869 320 L 229 650 gpm 

Caudal máximo 1,45 m3/h 1 448 L/h  6,37 gpm 

Tiempo   600 h 25 Días 

Pérdida de carga en 
tubería de succión 

10,34 m 100 399,97 Pa 14,92 psi 

Pérdida de carga en 
tubería de descarga 

22,85 m 221 991,59 Pa 32,20 psi 

Presión de Succión, 
restando las pérdidas 

2,19 m        21 252,64 Pa = 3,08 psi 

Presión de Descarga 28,83 m 270 254,03 Pa = 39,20 psi 

Altura Neta 25,64 m       249 002,72 Pa = 36,11 psi 

Rendimiento de la Bomba 0,60       

Potencia requerida 170 W        0,170 KW    

NPSH Disponible 0.95 m        9 211,08 Pa = 1.34 psi 

 

El fin último de la bomba es transferir a flujo volumétrico controlado cierta cantidad de 

fluido en un tiempo limitado. Se requiere controlar minuciosamente los cambios de 

calidad del producto enviado a destilación, mediante análisis rutinarios del fluido en el 

laboratorio. Dichas pruebas determinará los ajustes necesarios en la bomba para corregir 

el flujo. 

Por ello, de entre todos los tipos de bombas anteriormente mencionados, se consideró 

utilizar una bomba dosificadora de diafragma, por su facilidad de ajuste del flujo, por su 

bajo precio y por su adaptación a fluidos con pequeños contenidos de sólidos. 
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3.2.9 Equipos auxiliares de la bomba 

La bomba requiere de una serie de equipos que garanticen su correcto funcionamiento. 

Por ello el fabricante contactado para la adquisición de la bomba dosificadora de 

desplazamiento positivo con diafragma, sugirió la instalación de los siguientes equipos: 

3.2.9.1 Válvula de alivio 

La válvula de alivio es una válvula de límite de presión que se sitúa en la línea de 

escape de la bomba (figura 16). La presión de apertura de la válvula es regulable y se 

ésta se abrirá cuando la presión del sistema alcance el valor determinado.  

 

Cortesía de Griffco 

Figura 16: Disposición típica de las válvulas 

3.2.9.2 Válvula de anti-retorno 

Ésta válvula permite el flujo en un sentido, restringiéndolo en el sentido contrario. Se 

sitúa aguas debajo de la bomba, para evitar dañar la bomba en caso de que la presión en 

el punto de inyección supere la presión de bombeo. 

3.2.9.3 Tubo de calibración 

Se trata de una herramienta para medir el caudal de salida de la bomba, ayuda a calibrar 

o ajustar el caudal de la bomba. Básicamente es un rotámetro: el instrumento se instala 
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verticalmente y contiene una pesa calibrada en su interior que se eleva con el paso del 

fluido, marcando el caudal en una escala marcada en la carcasa del instrumento. 

3.2.9.4 Válvulas de aislamiento 

Son requeridas para aislar secciones de tubería para casos de mantenimiento del equipo 

auxiliar situado en dicha sección. 

3.2.9.5 Amortiguador de pulsaciones 

Dado que la bomba es de desplazamiento positivo con un principio de funcionamiento 

similar al de las bombas de pistón, la gráfica del caudal de entrega tiene una forma 

sinusoidal, lo que se concreta en una inyección por impulsos. Cuando se trata de 

dosificar, se necesita un flujo más suave para asegurar una mezcla homogénea en el 

producto final. El amortiguador de pulsaciones reduce al máximo los pulsos de fluido 

en el punto de inyección. 

3.2.9.6 Medidor de presión 

Para el control de la presión de descarga se utiliza un medidor de presión. 

3.2.9.7 Filtro en Y 

Se trata de un accesorio de tubería similar a la T en y cargado con un cartucho poroso, 

que permite el paso del fluido y restringe o filtra los sólidos en suspensión que acarea el 

fluido. 

3.2.10 Gestión del cambio 

Todo proyecto de nueva instalación en AMPCO ha de pasar por una serie de 

procedimientos de aprobación de: 

 El diseño conceptual, en el que se describe el objetivo primordial del proyecto, 

exponiendo las ventajas de su ejecución. 

 El diseño de detalle que incluye los cálculos, actualización de planos y 

manuales de operación, así como el estudio de seguridad y medioambiente. 

 Instalación y chequeos previos a la puesta en marcha 

 Supervisión de operación de puesta en marcha 
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A continuación se pasa a detallar algunos de los más importantes aspectos de la Gestión 

del Cambio para la ejecución del presente proyecto. 

3.2.10.1 Descripción de la bomba dosificadora Prominent - Hydro 4 

Se trata de la bomba seleccionada en entre las 3 presupuestadas por el fabricante 

Prominent. Dichos presupuestos se pueden encontrar en el estudio económico.  

La bomba es una bomba hidráulica dosificadora de diafragma, impulsada por un motor 

operado a 1.1 kW, 234/400 V y 50/60 Hz, con grado de protección es IP 65
8
 y clase de 

aislamiento F
9
. La longitud de carrera de la bomba es regulable entre 12 y 20 mm y 

puede ser ajustado con una precisión del 1%.  

Los diámetros de succión y descarga son de 2 – ¼ de pulgada MNPT
10

. 

El caudal máximo de la bomba es de 6,38 gpm (1 449,05 L/h) 

La presión máxima de descarga de la bomba es de 102 psi (7,03 bar) 

Para la instalación de la bomba se consideró cambiar el soporte existente, por un soporte 

más resistente.  El peso de la nueva bomba es de 90 Kg. 

En la figura 17 se muestra la nueva bomba y sus dimensiones. 

                                                 
8
 El grado de protección IP-65 hace referencia a la normativa internacional de protección de equipo IEC 

60529. IP-65 corresponde a: 6 – protección fuerte contra el polvo (el polvo no debe entrar bajo ninguna 

circunstancia), y 5 – protección contra chorros de agua (no debe entrar el agua arrojada a chorro (desde 

cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por 

minuto y a una presión de 30 KN/m
2
 durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia 

no menor de 3 metros. [6] 
9
 Clase de aislamiento F (155 ºC) hace referencia al material aislante compuesto por tejidos fibra de 

vidrio barnizados, papeles de mica y amianto, o compuestos a base de poliamida. Con esmaltes y barnices 

a base de poliéster modificado, polietileno poliuretano, poliamida, y resinas epoxi. [7] 
10

 MNPT Male National Pipe Thread hace referencia al roscado macho de la norma técnica 

estadounidense de roscas NPT. [8] 
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Cortesía de Prominent Fluid Flow  

Figura 17: Dimensiones de la nueva bomba Hydro 4 

3.2.10.2 Actualización de la base de soporte de la bomba 

Las dimensiones de la bomba nueva eran superiores a las de la bomba anterior. Por ello, 

la base de soporte de la bomba también se tuvo que cambiar. 

En la figura 18 se muestra la disposición de las tuberías de succión y descarga anteriores 

al cambio; también se muestra la base de soporte de la bomba anterior. 

    

Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 18: Base de soporte y tuberías de succión y descarga 

Para la nueva base de soporte se utilizó una placa de acero inoxidable de 13 mm de 

espesor, tal como se indica en la figura 19. 
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Creación propia en Atlantic Methanol Production Company 

Figura 19: Soporte de acero inoxidable sobre una base de concreto 

En la siguiente figura se muestra la instalación del soporte sobre la base de hormigón. 

 

Creación Propia en Atlantic Methanol Production Company 

Figura 20: Instalación del soporte de la bomba sobre la base de hormigón 

 

En la figura 21 se muestra la bomba instalada sobre el soporte: 
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Creación propia en Atlantic Methanol Production Company 

Figura 21: Bomba instalada sobre el nuevo soporte 

3.2.10.3 Adquisición y calibración de los equipos auxiliares  

Válvulas 

La presión designada para la operación del sistema es de 50 psi (3,44 bar). Con lo cual 

la válvula anti-retorno (Backpressure valve) se ajustó a 50 psi. Ello significa que la 

válvula se abriría sólo cuando la presión de descarga fuera igual o superior a 50 psi. En 

caso de que fuera inferior a 50 psi, la bomba estuviera parada, o simplemente la presión 

en el punto de inyección fuera superior a la presión de descarga, la válvula no permitiría 

el paso del fluido en sentido contrario, tal como se muestra en la figura 22: 

 

Cortesía de Griffco 

Figura 22: Funcionamiento de la válvula de no retorno 
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La válvula de alivio (pressure relieve valve) se ajustó a 75 psi (5,17 bar) para proteger la 

bomba de sobrepresiones, ya que la presión máxima de diseño de la bomba es de 100 

psi (6,89 bar). 

Las válvulas utilizadas son de la marca GRIFFCO comercializada por Promient, de 

acero inoxidable 316 SS de 2 pulgadas de diámetro. 

En la figura 23 y 24 se muestra un diagrama de la válvula. 

Procedimiento de regulación 

La regulación de las válvulas se realiza con un equipo especializado conectado a un 

compresor de aire y con un medidor de presión de descarga. Se conecta un tubo en el 

orificio de entrada de la válvula. Este tubo va adjunto al equipo y a través de él se 

transmite la presión requerida de testeo. Las válvulas disponen de un tornillo de 

regulación; cerrando el tornillo en el sentido de las agujas del reloj se ajusta a cero PSI. 

 

Cortesía de Griffco 

Figura 23: Válvula Griffco de acero inoxidable 316 SS 
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Creación Propia para Atlantic Methanol Production Company 

Figura 24: Válvulas Griffco de acero inoxidable 316 SS 

Para ir aumentando la presión de regulación de la válvula se abre el tornillo en el 

sentido contrario a las agujas del reloj. El procedimiento que se sigue es el siguiente: 

1. Conectar orificio de entrada al tubo de descarga del equipo. 

2. Ajustar el tornillo de regulación a cero. 

3. Introducir agua en el orifico de descarga de la bomba 

4. Ajustar la presión de descarga del equipo de regulación a la presión requerida 

(50 psi para la válvula anti-retorno o 75 psi para la válvula de alivio) 

5. Abrir lentamente el tornillo de regulación en el sentido contrario a las agujas del 

reloj hasta ver burbujas en el orificio de descarga. 

           

Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 25: Regulación de las válvulas Griffco 
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Medidor de caudal: rotámetro 

El medidor de caudal utilizado está fabricado con acero inoxidable 304 SS, de la marca 

Omega, serie FL603G, con accesorios de tubería de 1 pulgada de acero inoxidable 316 

SS, de montaje vertical. La precisión es de ±3% y repetitividad del ±1% 

  

Cortesía de Prominent 

Figura 26: Medidor de caudal – Rotámetro 

 

Tabla 10: Caudal y presión de diseño de la serie FL600 

 

Se trata de un rotámetro, el cual consiste en un tubo y un flotador. La respuesta del 

flotador a cambios del flujo es linear.  

Su funcionamiento está basado en el principio de área variable: el flujo de fluido eleva 

un flotador en un tubo con forma de cono invertido, incrementando el área de paso del 

fluido. A mayor caudal, mayor el nivel del flotador. La altura del flotador es 

directamente proporcional al caudal. Con líquidos, el flotador se eleva por la 

combinación de la fuerza de empuje del líquido y la presión (altura) por velocidad del 

fluido. Con gases, el empuje es despreciable, y el flotador responde sólo a la presión por 

velocidad del fluido. El flotador se mueve hacia arriba o hacia abajo en el tubo en 
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proporción al caudal del fluido y el espacio anular entre el flotador y la pared del tubo. 

El flotador alcanza una posición estable en el tubo cuando las fuerzas ejercidas por el 

fluido en dirección ascendente vertical, son iguales a la fuerza descendente gravitacional 

ejercida por el peso del flotador. Para satisfacer la ecuación de fuerzas, el flotador del 

rotámetro asume una posición distinta para cada flujo constante. 

Test 

Se conectó la succión del medidor de caudal al equipo calibrado. Y se aumentó el 

caudal de 1 gpm (227,12 L/h) en 1 gpm, por periodos de 60 segundos. Verificando la 

lectura del instrumento en cada salto. 

3.2.10.4 Rediseño de las tuberías de succión y descarga 

P&ID 

Las tuberías de succión y descarga se tuvieron que rediseñar para adaptarlas a la nueva 

bomba  y a los nuevos equipos auxiliares.  

El nuevo diagrama de proceso e instrumentación se aprobó en una junta en la que se 

estudiaba los riesgos y peligros de operación del nuevo sistema (HAZOP
11

). El estudio 

dio como resultado una serie de recomendaciones que se resumen en: 

1. Testear las válvulas de regulación previa a su instalación. 

2. Desarrollar un procedimiento de operación del sistema. 

3. Establecer un sistema de contención para el caso de pérdida de contenido. 

4. Asegurar el seguimiento de los estándares de materiales y soldadura de tubos. 

                                                 
11

 HAZOP: Es el acrónimo de las palabras en inglés Hazard and Operability. Se trata de un estudio 

llevado a cabo por un grupo multidisciplinar (ingeniero de procesos, ingeniero de proyectos, operadores, 

ingenieros mecánicos y representantes de HSE) con el objetivo de detectar los posibles peligros y 

amenazas que pudieran dar lugar a catástrofes durante la operación de un sistema. 
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Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 27: Antiguo diagrama de proceso e instrumentación 

En la figura 27 y 28 se pueden ver el antiguo y el nuevo diagrama de instrumentación. 

 

Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 28: Diagrama de proceso e instrumentación 
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Isométrico 

El diagrama isométrico se dibujó en base al P&ID aprobado. Este diagrama está 

compuesto por los siguientes accesorios: 

Tabla 11: Accesorios de tubería nueva 

Pto. Descripción D (pulg.) Cant. 

1 Tubería, Schedule XS, PE, ASTM A106 GR 8, ASME B36.10 1 1/2 3 ft 

2 
Codo, 901, Cl 3000, SW, ASTM A182 Gr F304, ASME 

B16.11 
1 ½ 2 

3 Te, Cl 3000, SW, ASTM A182 Gr F304, ASME B16.11 1 ½ 3 

4 
Manguito reductor de unión, plano, SCH 40S, PE, ASTM A403 

Gr WP304, MSS SP-95 
2x1 ½ 4 

5 
Acoplamiento, Cl 3000, SW, ASTM A182 GR B, TYPE S, 

ASME B36.11 
2 4 

6 
Manguito de unión, roscada, STD, 3” LG, ASTM A53 Gr B, 

Type S, ASME B36.10M 
2 5 

7 Brida, CL 150, RF, SW, ASTM A105, XS Bore, ASME B16.5 1 ½ 3 

8 

Junta, Cl 150, Spiral wound type, 304 SS W/ Graphite filler, 

1/8” thk CS centering ring, ASME B1620, low stress, flexitallic 

LS 

1 ½ 3 

9 

Tornillo de rosca completa, A193 Gr B7 Stud, B7 Stud, 

chamfered, ASME B18.2.1, W/2 A194 Gr, 2H Semi finished 

Hex Nuts, ASME B18.2.2 

½ 12 

10 
Manguito reductor de unión, plano, SCH 80S, ASTM A403 Gr 

WP304, MSS SP-95 
1 ½ x1 2 

11 Brida, Cl 150, RF, SW, ASTM A105, XS Bore, ASME B16.5 1 6 

12 

Junta, Cl 150, Spiral wound type, 304 SS W/ Graphite filler, 

1/8” thk CS centering ring, ASME B1620, low stress, flexitallic 

LS 

1 4 

13 

Tornillos, A193 Gr B7 Stud, Full thread, Chamfered, ASME 

B18.2.1, W/2 A194 Gr, 2H Semi Finished Hex Nuts, ASME 

B18.2.2 

½ 16 

14 Manguito de unión, Plano/Roscado, 3” LG, ASTM A106 Gr. B 1 2 

15 Manguito reductor de unión,  Plano, SCH 80S, Plano, ASTM 1 ½ x ½ 1 
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A403 GR, WP304, MSS SP-95 

16 
Válvula de compuerta, CL 800, SW, A182 F316 L. TRIM 12, 

VOGT SW12401  
½ 1 

17 
Manguito de unión, XS, Plano/Roscado, 3”LG,  ASTM A106 

GR.B 
½ 1 

18 
Manguito de reducción, SCH 40S, Plano, ASTM A403 Gr. 

WP304, MSS SP-95 
2 x 1 1 

19 
Te de Reducción, CL 3000, SW, 1” BRANCH CONN. ASTM 

A182 GR. F304, ASME B16.11 
1 ½ 1 

20 Manguito de unión, XS, Plano, 3” LG, ASTM A106 Gr B 1 1 

21 
Válvula de compuerta, CL 800, SW, A182 F316/F316L, Trim 

12, VOGT SW12401 
2 1 

22 Amortiguador de pulsaciones, Conexión FNPT 2 1 

23 
Medidor de Presión, 2 ½ Dial, 1 – 160 PSI Range, Conexión 

FNPT 
½ 1 

24 Medidor de caudal, FL603G, Conexión FNPT 1 1 

25 
Válvula de alivio/ Válvula anti-retorno, BPG200S, 10-150 PSI 

Range, FNPT 
2 2 

26 Soporte de tubería ED-5025 2 1 

27 Soporte de tubería ED-5025 1 ½ 1 

28 Soporte de tubería ED-5025 2 1 
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Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 29: Diagrama isométrico de la tubería de nueva instalación 

 

3.2.10.5  Procedimiento de Operación de Evacuación 

Para el seguimiento del procedimiento de operación, hacer referencia las figuras 30 y 

31. 
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Tabla 12: Procedimiento de operación de evacuación 

PROCEDIMIENTO 

1.0 PREPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 
ENJUAGUE/LIMPIEZA CON AGUA 

1.1 Verificar que la válvula V1 está CERRADA 

Field 

1.2 Verificar que V2 y V3 están ABIERTA 

1.3 Verificar que V4 is CERRADA 

1.4 
Conectar la manguera de ¾” con la válvula de globo  

(CERRADA) al orificio abierto (lado de succión – ver figura 30) 

1.5 

ABRIR la válvula de globo de ¾” situada en la manguera para 

iniciar el aclarado.  El agua saldrá a través de la válvula V2,  

fluyendo en el área de contención de TK-802. 

1.6 Mantener el aclarado durante 5 minutos 

1.7 
CERRAR válvula globo de ¾” situada en la manguera para 

finalizar el aclarado. 

1.8 Desconectar la manguera de ¾” 

1.9 Verificar que V6 está CERRADA 

1.10 
Conectar la manguera de ¾” con válvula globo (CERRADA) al 

orificio abierto de la tubería de descarga (ver figura 30) 

1.11 ABRIR V5 

1.12 
ABRIR válvula globo situada en la manguera de ¾” para iniciar 

el flujo de agua. El agua saldrá a través de la válvula V5. 

1.13 Mantener aclarado durante 5 minutos. 

1.14 
CERRAR válvula globo situada en la manguera para finalizar el 

aclarado. 
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1.15 Desconectar la manguera. 

2.0 CONEXIÓN DE LA BOMBA 

 
Nota: Verificar que las conexiones de la bomba se realicen según 

las recomendaciones del fabricante. 
 

3.0 INYECCIÓN (BLENDING) 

3.1 

Pre-requisitos (ver figura 31) 

Que el  nivel del tanque sea superior a 4,20 % 

Que todas las conexiones hayan sido inspeccionadas. 

Verificar que V1 y V6 están CERRADAS 

Conectar  la válvula V5 a un tanque auxiliar (tote bin) a través 

de una manguera.  

 

3.2 ABRIR V1 y V3  

3.3 
ARRANCAR la bomba pulsando el botón de arranque y el fluido 

comenzará a fluir. 
 

3.4 

CALIBRAR la bomba ajustando el flujo mediante el regulador de 

caudal de la bomba, observando el caudal a través del rotámetro. 

El caudal se ajustará a la máxima capacidad. 
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Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figura 30: Plan de aclarado (flushing) de las tuberías previo al blending 

 

 

Cortesía de Atlantic Methanol Production Company 

Figure 31: Plan de evacuación e inyección blending 
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3.3 Fase II: Instalación de la bomba temporal 

Se planificó la instalación de una bomba temporal de mayor calado, para una 

evacuación más rápida,  cuando el nivel del tanque alcance los 4,20%. 

La bomba temporal auxiliar más grande de propulsión neumática disponible es la que se 

describe en la siguiente tabla: 

Tabla 13: Datos de la bomba temporal auxiliar 

Descripción Valor 

Diámetro de succión 3 NPT  

Diámetro de descarga 3” con brida ANSI 

Capacidad 0 a 235 gpm (889 L/min) 

Bombeo de sólidos en suspensión Hasta 38 pulgadas (9,65 mm) 

Carga Hasta 125 psi (8,6 bar o 88 metros) 

Descarga por ciclo 0.94 galones (3,56 L) 

Presión máxima de operación 125 psi (8,6 bar) 

El funcionamiento de las bombas está basado fundamentalmente en la acción conjunta 

de cuatro elementos: un par de diafragmas, un eje que los une, una válvula distribuidora 

de aire y cuatro válvulas de esfera. 

El movimiento alternativo de los diafragmas genera la succión y la impulsión del 

producto a través de las válvulas. Este movimiento es producido por aire comprimido, el 

cual es distribuido a un diafragma u otro por la válvula de aire. 

Una vez conectado el aire comprimido, la válvula distribuidora lo envía a la parte 

posterior de uno de los diafragmas (el de la derecha en la figura 24), haciendo que el 

mismo se aleje del centro de la bomba. Ya que ambas membranas se encuentran unidas 

por el eje, en el mismo movimiento el diafragma de la izquierda se verá atraído hacia el 

centro de la bomba, generando una depresión en la cámara de líquido y expulsando al 

exterior el aire que se encontraba en su parte posterior. 

Dada la diferencia de presiones entre la cámara de líquido y el exterior, el producto a 

bombear ingresa al equipo abriendo la válvula de esfera.  
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Cuando el eje llega al final de su carrera, la válvula distribuidora cambia el sentido del 

flujo de aire, enviándolo a la parte posterior de la otra membrana (la de la izquierda en 

este caso). 

A partir de este momento, ambos diafragmas y el eje efectúa un recorrido inverso al 

anterior, produciendo el vaciamiento de la cámara de líquido de la izquierda y 

generando vacío en la de la derecha (las válvulas de esfera que estaban abiertas se 

cierran y viceversa debido al cambio de sentido del flujo). Este ciclo se repite 

indefinidamente mientras esté conectado el suministro de aire, independientemente de si 

la bomba está alimentada con líquido o no. 

 

Cortesía de Sandpiper 

Figura 32: principio de funcionamiento de la bomba neumática 

3.3.1 Equipos auxiliares 

La instalación de la bomba sigue el diagrama mostrado en la figura 33 y los equipos 

auxiliares aparecen en la figura 34. Dichos equipos y materiales son los que se detallan 

en la tabla 13. 

Dado que es la presión atmosférica la que impulsa el líquido dentro de la bomba una vez 

producido el vacío, la presión de succión máxima teórica del equipo será de 101,3 KPa 

(1,01 bar), llegándose a la práctica a valores cercanos a los 70 KPa (aproximadamente 7 

m de columna de agua). En cambio, la presión que impulsa al producto, es directamente 

la presión de aire entregada, ya que el líquido y el aire están solamente separados por el 

diafragma. 
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Tabla 14: Descripción de materiales 

Descripción de materiales y equipos auxiliares 

Compresor de aire Doosan P250/HP185WDZ-T4F: Presión máx. de 100 psi (6,89 bar) 

Manguera de aire de 3/4" 

Manguera de succión de producto: Hose, Size 2IN ID, 70 PSI (4,82 bar) Rating, 

Material PVC 

Manguera de descarga: Hose, Size 3IN ID, length 50, RATING 125 PSI, Material Red 

PVC, Heavy Duty Discharge, Resist Kinging, Twisting, Brust and Ozen, Temp 150 F. 

Manguito reductor 2 x 3” (pulgadas) 

2 Válvulas de compuerta de 3” 

1 Válvula de esfera de 2” 

2 Válvulas de esfera de 3/4" 

2 Válvulas de compuerta de 3/4" 

10 tanques auxiliares de 550 gal (2082 L) 

 

 

Cortesía de Sandpiper 

Figura 33: Instalación de la bomba neumática 

El detalle de la instalación de la bomba viene descrito en la figura 34. 
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Creación propia para Atlantic Methanol Production Company 

Figura 34: Detalle de instalación de la bomba neumática 

3.3.2 Gestión del cambio temporal 

3.3.2.1 Estudio de la Seguridad y el Medioambiente: HAZOP 

Las principales conclusiones del HAZOP que se llevó a cabo se podrían resumir en: 

1. Asegurar que el procedimiento de operación para este ejercicio incluya las 

condiciones para una operación segura del compresor portátil de aire. 

2. Asegurar que se realice un chequeo del estado del sistema antes de empezar el 

drenaje. 

3. Asegurar el uso de bridas de anclajes para las mangueras. 

3.3.2.2 Procedimiento de Operación de Evacuación en Segunda Fase 

En la tabla 15 se muestra el procedimiento de operación de evacuación. 

Tabla 15: Procedimiento de evacuación de la segunda fase 

1.0 DREJANE DEL FLUIDO REMANENTE  

1.1 Pre-requisitos: 

Nivel del tanque al 4,20 %. 

Válvulas Globo y de Compuerta de 3” están CERRADAS. 

Hay disponible un compresor de aire para el funcionamiento de la 

bomba neumática. 
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1.2 Inspeccionar la bomba y sus conexiones: mangueras, juntas, etc.  

NOTA: La bomba neumática está situada dentro del área de 

contención del tanque. 

 

1.3 Conectar el compresor de aire a la bomba neumática.  

1.4 ARRACAR Compresor de aire y con ello, la bomba neumática. El 

fluido empezará a fluir al tanque TK-806. Observar el nivel del tanque 

TK-806. 

 

1.5 Cuando el nivel del tanque sea alto (90%), entonces PARAR el 

compresor. 

 

1.6 Preparar la manguera de descarga desde la tubería de ¾ hasta el 

tanque auxiliar. 

 

1.7 ARRANCAR la bomba P-806, para empezar a llenar los tanques 

auxiliares de acero situados cerca del área de contención del tanque 

TK-802 A. Llenar tanques auxiliares hasta aproximadamente el 90%.  

 

1.8 Cuando el tanque alcance el nivel de 90%, entonces PARAR la 

bomba P-806 para mover la manguera de un tanque auxiliar lleno a 

otro vacío. 

 

1.9 Repetir los pasos 1.8-1.9 hasta que el nivel de TK-806 sea bajo 

(cuando salte la alarma de “nivel bajo”)  

 

1.10 Repetir pasos del 1.5 a 1.9 hasta que todos los tanques auxiliares 

disponibles estén llenos. Entonces proceder al transporte con una 

pala cargadora hasta el área TK-803.  

 

1.11 Drenar los tanques auxiliares, enviando el producto a TK-803. Desde 

aquí el producto será enviado a los generadores de vapor a razón de 

10 gpm (2,27 m3/h).  

 

1.12 Una vez que estén los 10 tanques auxiliares llenos, transportarlos a el 

área del tanque TK-802 para reiniciar el proceso desde 1.4. 
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3.3.2.3 Instalación 

La instalación se llevó a cabo según lo planificado, tal como se puede observar en las 

siguientes figuras. 

 

Creación Propia para Atlantic Methanol Production Company 

Figura 35: Tanques auxiliares 

 

 

Creación Propia para Atlantic Methanol Production Company 

Figura 36: Bomba instalada 
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3.3.2.4 Punto de funcionamiento de la bomba 

El punto de funcionamiento viene determinado por la siguiente figura: 

 

Cortesía de Sandpiper 

Figura 37: Determinación del punto de funcionamiento de la bomba 

En ella se fija el caudal requerido de bombeo en 125 gpm (473 L/min). Se sube 

verticalmente hasta el cruce con la línea de presión de aire, que en este caso será de 100 

psi (6,8 bar), según las especificaciones del compresor. Desde el punto de intersección, 

se desplaza horizontalmente hacia la izquierda para leer la presión de descarga de la 

bomba, que sería de 55 psi (3,79 bar). 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

4 Conclusión 

En conclusión, el tanque cargado de 869,32 m
3
, con un porcentaje en volumen de 

metanol de 42,05 % (365,54 m
3
) será evacuado en dos fases. En la primera fase se 

extraerán 596,9 m
3
, utilizando una bomba dosificadora de diafragma y accionamiento 

positivo, dimensionado para abastecer un caudal de 10 L/s, a una presión de descarga de 

2,74 bar, absorbiendo una energía de 1.1 KW-h. El fluido extraído en el tanque 

contaminado (tanque A) se mezclará al 0.75 % en volumen con el buen crudo 

proveniente del tanque B, para llevar destilación un crudo con un contenido de metanol 

del 82,42% y 17,58% de agua. Como puede observarse, el contenido de metanol está 

muy por encima de la especificación de crudo del 75 % y 25 % en metanol y agua, 

respectivamente. El tiempo utilizado será de 14 días. 

En la segunda fase, se utilizará una bomba de diafragma temporal accionada por aire a 

100 psi (6,89 bar). Para generar un caudal de fluido de aproximadamente 125 gpm 

(28.39 m
3
/h) y una presión de descarga de 55 psi (3,79 bar). El tiempo drenaje será de 4 

meses. 

Finalmente, se limpiará e inspeccionará el tanque según los lineamientos marcados por 

la normativa API 656. 

El límite dispuesto para la ejecución del proyecto es de 150 000 USD.  
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1 Introducción 

Se realiza el presente estudio para analizar la viabilidad de evacuación del tanque de 

almacenamiento de metanol crudo en los próximos 5 años. 

2 Presupuesto de la Fase I 

Esta fase equivale a la instalación de la bomba dosificadora. 

2.1 Consumos 

El principal factor de consumo de la bomba dosificadora es la energía eléctrica. 

 La potencia de la bomba es de 1,1 KW. 

 El consumo energético es de 1,1 KWh. 

 Para un funcionamiento estimado no superior a los 30 días por año, se determina 

que el consumo máximo al año será de 33 KWh/año. 

 Considerando un coste energético de 0,2 USD/KWh, se estima un consumo total 

de 6,6 USD/año. 

 En 5 años el coste total será de 33  USD. 

2.2 Presupuesto de inversión 

En la tabla 16 se han considerado los precios de la bomba y de sus equipos auxiliares. 

En la tabla 17, el coste de la tubería y sus accesorios. 

Tabla 16: Presupuesto de equipos 

Equipos Coste (USD) 

Bomba dosificadora 9 344,57 

Medidor de caudal 2 097,33 

Accesorios: 

 Amortiguador de pulsaciones 

 Válvulas (2) 

 Medidor de presión 

7 544,51 

TOTAL 18 986,08 
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Tabla 17: Presupuesto de tubería 

Descripción D (pulg.) Cant. USD/Ud USD 

Tubería, Schedule XS, PE, ASTM A106 GR 8, 

ASME B36.10 
1 1/2 3 ft 135 135 

Codo, 901, Cl 3000, SW, ASTM A182 Gr 

F304, ASME B16.11 
1 ½ 2 35 70 

Te, Cl 3000, SW, ASTM A182 Gr F304, 

ASME B16.11 
1 ½ 3 35 105 

Manguito reductor de unión, plano, SCH 40S, 

PE, ASTM A403 Gr WP304, MSS SP-95 
2x1 ½ 4 40 160 

Acoplamiento, Cl 3000, SW, ASTM A182 GR 

B, TYPE S, ASME B36.11 
2 4 32 128 

Manguito de unión, roscada, STD, 3” LG, 

ASTM A53 Gr B, Type S, ASME B36.10M 
2 5 30 150 

Brida, CL 150, RF, SW, ASTM A105, XS 

Bore, ASME B16.5 
1 ½ 3 18 54 

Junta, Cl 150, Spiral wound type, 304 SS W/ 

Graphite filler, 1/8” thk CS centering ring, 

ASME B1620, low stress, flexitallic LS 

1 ½ 3 30 90 

Tornillo de rosca completa, A193 Gr B7 Stud, 

B7 Stud, chamfered, ASME B18.2.1, W/2 

A194 Gr, 2H Semi finished Hex Nuts, ASME 

B18.2.2 

½ 12 0.2 2.4 

Manguito reductor de unión, plano, SCH 80S, 

ASTM A403 Gr WP304, MSS SP-95 
1 ½ x1 2 30 60 

Brida, Cl 150, RF, SW, ASTM A105, XS Bore, 

ASME B16.5 
1 6 17 102 

Junta, Cl 150, Spiral wound type, 304 SS W/ 

Graphite filler, 1/8” thk CS centering ring, 

ASME B1620, low stress, flexitallic LS 

1 4 30 120 

Tornillos, A193 Gr B7 Stud, Full thread, 

Chamfered, ASME B18.2.1, W/2 A194 Gr, 2H 

Semi Finished Hex Nuts, ASME B18.2.2 

½ 16 0.2 3.2 

Manguito de unión, Plano/Roscado, 3” LG, 1 2 30 60 
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ASTM A106 Gr. B 

Manguito reductor de unión,  Plano, SCH 80S, 

Plano, ASTM A403 GR, WP304, MSS SP-95 
1 ½ x ½ 1 30 30 

Válvula de compuerta, CL 800, SW, A182 

F316 L. TRIM 12, VOGT SW12401  
½ 1 160 160 

Manguito de unión, XS, Plano/Roscado, 3”LG,  

ASTM A106 GR.B 
½ 1 40 40 

Manguito de reducción, SCH 40S, Plano, 

ASTM A403 Gr. WP304, MSS SP-95 
2 x 1 1 32 32 

Te de Reducción, CL 3000, SW, 1” BRANCH 

CONN. ASTM A182 GR. F304, ASME 

B16.11 

1 ½ 1 40 40 

Manguito de unión, XS, Plano, 3” LG, ASTM 

A106 Gr B 
1 1 32 32 

Válvula de compuerta, CL 800, SW, A182 

F316/F316L, Trim 12, VOGT SW12401 
2 1 160 160 

Medidor de caudal, FL603G, Conexión FNPT 1 1 200 200 

Soporte de tubería ED-5025 2 1 70 70 

Soporte de tubería ED-5025 1 ½ 1 70 70 

Soporte de tubería ED-5025 2 1 70 70 

    2 037,60 

 

En la tabla 18 se muestra el coste de instalación. 

Tabla 18: Presupuesto de instalación de tubería 

Personal Cantidad Horas USD /h USD 

Mecánico 2 9 10 180 

Soldador 1 9 10 90 

Maquinista 1 9 10 90 

Operador 1 4 10 40 

Tubería 2 9 10 180 

Inspección 1 9 10 90 

    670 
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El presupuesto de inversión para esta fase asciende a: 21 726 USD. 

3 Presupuesto de la Fase II 

Esta fase equivale a la instalación de la bomba de aire. 

3.1 Consumos 

El principal consumo energético viene dado por el consumo de diésel marcado por el 

compresor de aire.  

 Se parte de una capacidad de carga de combustible de 27 gal (102 L) 

 El tiempo de autonomía con el tanque lleno es de 7,2 horas. 

 El coste de combustible es de 0,60 USD/L. El tanque lleno serían 61,2 USD. 

 Partiendo de una carga diaria de 10 tanques auxiliares de 550 gal (2081 L), 

cargando a un caudal de la bomba de 125 gpm (473 L/min), el tiempo estimado 

de funcionamiento del compresor al día resulta ser de 44 minutos. Finalmente se 

consideró 60 minutos (1 hora) como tiempo de funcionamiento diario del 

compresor. 

 El coste por hora de combustible resulta ser de 8,5 USD/h 

 Considerando que en base a la experiencia se tardaron 2 meses (60 días) en 

vaciar el tanque en su segunda fase, según datos históricos, el coste total será de 

510 USD. 

3.2 Inversión 

No se tuvo que invertir dinero en comprar materiales ni equipos, ya que se disponía de 

ellos en el almacén. Puesto que se trata de una instalación temporal, sólo se ha tenido en 

cuenta su instalación, que ya viene incluido en la tabla 18. 

En definitiva la inversión total para esta fase es de 510 USD. 
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4 Presupuesto Fase III: Limpieza e Inspección 

El presupuesto mostrado en la figura 38 está en francos cefas, cuya transformación a 

Dólares resulta ser de 101 732,85 USD. 

 

Figura 38: Presupuesto de limpieza e inspección en franco cfas 

La inversión se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 19: Resumen de la inversión 

Resumen de la inversión 

Presupuesto de inversión de la fase I 21 726 USD 

Presupuesto de inversión de la fase II  510 USD 

Presupuesto de inversión de la fase III 101 732 USD 

TOTAL 123 968 USD 

Se ha considerado una contingencia del 20%, ya que todavía estamos en proceso de 

licitación de la fase III, de la que ya se han recibido dos presupuestos con una diferencia 
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de casi 10% entre ambos. Considerando la contingencia el presupuesto de inversión 

asciende a 148 762 USD. El cual sigue estando dentro de los límites establecidos. 

5 Beneficios de la inversión 

Los beneficios que aporta este proyecto se pueden agrupar en 

1. Beneficios de Seguridad. 

2. Beneficios ganados en Fiabilidad 

3. Beneficios económicos. 

El primer grupo y el segundo tienen relación con la puesta en marcha del tanque. Éste 

ha estado aislado durante mucho tiempo, reduciendo la disponibilidad de 

almacenamiento a la mitad y eliminando la posibilidad de divergir corrientes de 

producto contaminado o fuera de especificaciones. La cuantificación económica de la 

disponibilidad de un tanque adicional de almacenamiento de crudo, tiene relación 

directa con el precio del producto almacenado, pues además de absorber la volubilidad 

del mercado y servir de stock cuando hay una reducción de las ventas, también absorbe 

la variabilidad de los ratios de producción de la planta. 

El tercer grupo, el de los beneficios económicos tiene relación con la recuperación y 

aprovechamiento del metanol contaminado ubicado en el tanque de almacenamiento.  

El tanque contiene 869,32 m
3
 de fluido. En la primera fase se extraerán 598,87 m

3
, del 

cual sólo el 42.05% es metanol recuperable; es decir 251,82 m
3
, correspondientes a 

199,39 toneladas (la densidad del metanol puro es de 791,8 Kg/m
3
) 

 El precio de metanol, según un informe de Methanex Company fechado a 31 de 

diciembre de 2015, es de 299 USD/Tm en Estados Unidos. 

 El beneficio que podría obtenerse de la venta de 199,39 toneladas de metanol 

sería de 59 618 USD.  

En la segunda fase se extraería 270,45 m
3
, que multiplicado por la densidad del fluido 

(991 Kg/m
3
), da una masa de 267 570 Kg, equivalentes a 589 890 libras. 

 Sabiendo que el caudal máximo de fluido será de 10 gpm (2,73 m
3
/h), 

equivalentes a un caudal másico de 2 249 Kg/h (5 000 lb/h), se calcula el 

número de horas para quemar todo el material de la segunda fase: 
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 Y sabiendo también que el la energía calorífica del fluido es de 6500 Btu/lb, se 

calcula el caudal energético en Btu/h: 

           ×                            

 La energía total contenida en el fluido se obtiene multiplicando el caudal 

energético por el número de horas, y resulta ser de 3 867 500 000 Btu. 

 Un informe de Quadll [16], consultado el 30 de junio de 2016, revela que el 

precio del gas natural de Henry Hub es de 2,73 USD/MBtu. Con lo cual los 

3867,5 MBtu equivalen a 10 558,275 USD que nos ahorraríamos en combustible 

gaseoso. 

Los beneficios económicos se resumen: 

Tabla 20: Beneficios económicos 

Beneficios Económicos 

Recuperación y venta del metanol 

extraído en la primera fase 

59 618 USD 

Aprovechamiento del producto de la 

segunda fase y ahorro en gas combustible 

10 558 USD 

TOTAL 70 176 USD 

6 Conclusión 

Aunque se puede observar que el beneficio obtenido de la recuperación del fluido 

supera la inversión realizada, la percepción de los beneficios por puesta en marcha del 

tanque de almacenamiento de crudo con una capacidad de 41 900 bbl (5 678,1 m
3
) 

supera con mucho los 150 000 USD presupuestados. Ya que se trata de aumentar la 

disponibilidad de almacenamiento de crudo, tal como se explicó en el apartado anterior.  
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ANEXO 1: Tiempo estimado de evacuación 
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ANEXO 2: Condiciones técnicas para limpieza e inspección 

1 Requerimientos Generales 

El soporte técnico requerido para la ejecución de la limpieza e inspección del tanque 

incluye pero no está limitado a los siguientes apartados: 

1. Bombeo manual de los restos de metanol remanentes en las esquinas de la base 

del tanque. 

2. Absorción del líquido remanente con un absorbente adecuado. 

3. Confirmar condiciones seguras de acceso al tanque. 

4. Limpieza completa y a alta presión de la base del tanque y virola inferior (al 

menos 2 m desde el suelo) para facilitar la inspección visual. 

5. Se requiere un inspector autorizado para realizar la inspección. El inspector ha 

de poseer la certificación API 653. 

6. Escaneo magnético de posibles fugas en la base del tanque (Magnetic Flux 

Leakage). Los inspectores que realicen la MFL han de poseer cualificación 

ASNT de nivel 2 o equivalente. 

7. Campaña de inspección visual de la base del tanque y los fundamentos de 

hormigón. 

8. Campaña de inspección del Sistema de Protección Catódica del tanque. 

2 Alcance de los trabajos. Requerimientos específicos 

1. Proveer de un Plan de trabajo para la limpieza e inspección. 

a. Exponiendo paso por paso el plan y las fechas límite para completar las 

fases de limpieza e inspección. Incluir así mismo las medidas necesarias 

para la gestión eficaz de la seguridad y el medio ambiente para cumplir 

con la política de “zero incidentes” de AMPCO. Seguir recomendaciones 

impuestas por el estándar ANSI/API 2015-2001. 

b. Todos los requerimientos de espacio y equipos necesarios que se 

consideren responsabilidad de AMPCO han de estar bien definidos. 

2. Ejecución de la limpieza e inspección. 

a. Ejecución de todas las fases tal como se expone en el apartado 1. 
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3. Envío de Informe de inspección final 

a. El reporte ha de ser puesto a disposición del departamento técnico, por 

un inspector autorizado, incluyendo en él datos como: 

i. Fecha de inspección 

ii. Tipo de inspección 

iii. Plan de testeo 

iv. Descripción de las observaciones con fotos incluidas y otro tipo 

de ilustraciones. 

v. Lista de componentes inspeccionados 

vi. Resultado de los tests realizados 

vii. Reporte sobre el sistema de protección catódica 

viii. Recomendaciones de reparación y monitoreo. 

ix. Nombre, compañía y número de certificación del inspector 
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ANEXO 3: Hoja de Cálculo de Presiones. Primera Aproximación 

 

  

Data

Fluid type Crude Methanol

Fluid properties: Density = 991,0 Kg/m3

Viscosity = 0,556 cP = 0,000556 Pa · s

Pv = 13,02 KPa

Level Height 7,07 ft= 2,15544908 m

Presión en el punto de inyección 7,00 psia = 48263,3 Pa

PT-805 = 14,75 psia = 101697,7 Pa

Flow 161,56 gpm = 0,01019 m3/s = 10,19285271 L/s

Pipe material specification: C31 Carbon Steel, Class 150, RF, ASME B16.5

Absolute roughness 0,0005 m

Tubería de Succión

Diámetro de Tubería D = 3/4 in = 0,063 ft = 0,019 m

Longitud de Tubería L = 916,1 in = 76,35 ft = 23,27010417 m

Número de Codos 4 Eq. L = 4,4 ft      Total = 17,6 ft = 5,36448 m

Número de Tes 2 Eq. L = 10,6 ft      Total = 21,2 ft = 6,46176 m

Válvulas antirretorno 0 Eq. L = 8,8 ft      Total = 0 ft = 0 m

Válvulas de Compuerta 2 Eq. L = 0,7 ft      Total = 1,4 ft = 0,42672 m

Tubería de Descarga

Diámetro de Tubería D = 3/4 in = 0,063 ft = 0,019 m

Longitud de Tubería L  = 2146,6875 in = 178,89 ft = 54,5258625 m

Número de Codos 14 Eq. L = 4,4 ft      Total = 61,6 ft = 18,77568 m

Número de Tes 1 Eq. L = 7,7 ft      Total = 7,7 ft = 2,34696 m

Válvulas antirretorno 1 Eq. L = 8,8 ft      Total = 8,8 ft = 2,68224 m

Válvulas de Compuerta 1 Eq. L = 0,7 ft      Total = 0,7 ft = 0,21336 m

Friction factor

Velocidad                    v  = 35,76151 m/s = 117,3274508 ft/s

Reynolds no.         Re = 1.214.254,58                  non dimensional

Rugosidad Relativa  = 0,026 non dimensional

Friction factor          f = 0,054 non dimensional Taken from Moody Abacus

Pérdidas en tubería de descarga

Pipe & Fittings losses hf = 14527,407 m, equiv.: 141087271,5 Pa = 20462,97 psi

Pérdidas en tubería de succión

Pipe & Fittings losses hf = 6570,296 m, equiv.: 63809401,84 Pa = 9254,77 psi

Requerimientos de la Bomba

Presión de Descarga = 14532,37 m 141135492 Pa = 20469,97 psi

Caudal = 0,000401885 m3/s 0,40188457 L/s = 6,37 gpm  =

Presión de Succión = -6622,92 m       = -64320459 Pa = -9328,89142 psi

Altura Neta = 21155,29 m       = 205455951 Pa = 29798,86 psi

Rendimiento de la Bomba = 0,60

Potencia de la bomba = 137756,39 W       = 137,756387 KW

NPSH Disponible = -6559,01 m       = -63699791 Pa = -9238,87 psi

NPSH Required = 25,00

Back pressure = 6648,17 m       = 64565720,8 Pa = 9364,463641 psi
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ANEXO 4: Hoja de Cálculo de Presiones. Segunda Aproximación 

Data

Fluid type Crude Methanol

Fluid properties: Density = 991,0 Kg/m3

Viscosity = 0,556 cP = 0,000556 Pa · s

Pv = 13,02 KPa

Level Height 7,07 ft= 2,15544908 m

Presión en el punto de inyección 7,00 psia = 48263,3 Pa

PT-805 = 14,75 psia = 101697,7 Pa

Flow 6,35 gpm = 0,00040 m3/s = 0,40062277 L/s

Pipe material specification: C31 Carbon Steel, Class 150, RF, ASME B16.5

Absolute roughness 0,0005 m

Tubería de Succión

Diámetro de Tubería D = 3/4 in = 0,063 ft = 0,019 m

Longitud de Tubería L = 916,1 in = 76,35 ft = 23,27010417 m

Número de Codos 4 Eq. L = 4,4 ft      Total = 17,6 ft = 5,36448 m

Número de Tes 2 Eq. L = 10,6 ft      Total = 21,2 ft = 6,46176 m

Válvulas antirretorno 0 Eq. L = 8,8 ft      Total = 0 ft = 0 m

Válvulas de Compuerta 2 Eq. L = 0,7 ft      Total = 1,4 ft = 0,42672 m

Tubería de Descarga

Diámetro de Tubería D = 3/4 in = 0,063 ft = 0,019 m

Longitud de Tubería L  = 2146,6875 in = 178,89 ft = 54,5258625 m

Número de Codos 14 Eq. L = 4,4 ft      Total = 61,6 ft = 18,77568 m

Número de Tes 1 Eq. L = 7,7 ft      Total = 7,7 ft = 2,34696 m

Válvulas antirretorno 1 Eq. L = 8,8 ft      Total = 8,8 ft = 2,68224 m

Válvulas de Compuerta 1 Eq. L = 0,7 ft      Total = 0,7 ft = 0,21336 m

Friction factor

Velocidad                    v  = 1,40558 m/s = 4,611471358 ft/s

Reynolds no.         Re = 47.725,41                        non dimensional

Rugosidad Relativa  = 0,026 non dimensional

Friction factor          f = 0,055 non dimensional Taken from Moody Abacus

Pérdidas en tubería de descarga

Pipe & Fittings losses hf = 22,858 m, equiv.: 221991,5921 Pa = 32,20 psi

Pérdidas en tubería de succión

Pipe & Fittings losses hf = 10,338 m, equiv.: 100399,9195 Pa = 14,56 psi

Requerimientos de la Bomba

Presión de Descarga = 27,83 m 270254,824 Pa = 39,20 psi

Caudal = 0,000401885 m3/s 0,40188457 L/s = 6,37 gpm  =

Presión de Succión = 2,19 m       = 21252,0985 Pa = 3,082355485 psi

Altura Neta = 25,64 m       = 249002,725 Pa = 36,11 psi

Rendimiento de la Bomba = 0,60

Potencia de la bomba = 166,95 W       = 0,16695411 KW

NPSH Disponible = 0,95 m       = 9211,03659 Pa = 1,34 psi

NPSH Required =

Back pressure = 23,07 m       = 224009,814 Pa = 32,48986817 psi
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